Herramienta exclusiva para
el sistema Uponor Quick & Easy

Sorteo de un lote XXL
de Herramientas Milwaukee
valorado en más de 3.000€
Participa en https://www.uponor.es/promo
y además recibirás al instante acceso
a una oferta exclusiva.

Contenido del maletín
• Herramienta Uponor
Q&E Expandidor M12
• Batería M12 Li-ion 4.0 Ah
de alto rendimiento
• Cargador para baterías M12
• Cabezales autogiratorios de 16, 20
y 25 mm
• Grasa de grafito para herramienta
expandidora
• Maletín de transporte
• Instrucciones de uso y documentación
de ampliación de garantía hasta 3 años

https://www.uponor.es/promo

No dejes escapar esta oportunidad
y consigue tu Herramienta
Uponor Q&E Expandidor M12
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Participa en la el sorteo de un lote
XXL de herramientas Milwaukee
valorado en más de 3.000€

€

(código 1084995)

Para disfrutar de esta promoción
es necesario realizar
la siguiente compra mínima:

Para más información:

1 rollo de tubería Uponor, a elegir entre:
- Aqua Pipe Ø 16 mm código 1038349
- Aqua Pipe Ø 20 mm código 1038354
- Aqua Pipe Ø 25 mm código 1038363
- Aqua Pipe Ø 32 mm código 1038365
o su equivalencia en barras,
más 300 € netos en accesorios
Quick & Easy de Ø 16 hasta 32 mm.

https://www.uponor.es/promo

Condiciones de la promoción:
• Los accesorios Quick & Easy que participan en la promoción están limitados a los diámetros entre 16 y 32 mm (PPSU y latón),
ambos inclusive. Queda excluida la familia Multiclick.
• No acumulable a otras ofertas y promociones en vigor.
• La participación en la promoción supone la aceptación de las presentes bases.
• Promoción válida únicamente en Distribuidores Oficiales Uponor en España.
• En caso de que se detecte algún tipo de simulación o fraude, Uponor se reserva el derecho de excluir al participante de forma
automática.
• Además, Uponor se reserva el derecho a aplazar o ampliar el periodo de la promoción, así como la facultad de interpretar
estas bases. Asimismo, Uponor podrá acortar, prorrogar, modificar o cancelar la promoción cuando concurran circunstancias
excepcionales que justifiquen tales medidas comprometiéndose, en su caso, a notificar a los participantes las nuevas bases, o la
cancelación de la promoción.
• Oferta válida desde el 1 de julio hasta el 31 de julio de 2020, o hasta agotar existencias destinadas a esta promoción.
• Promoción limitada a 500 unidades de herramienta Uponor Q&E expandidor M12 Max Power, código 1084995.
• En el sorteo ante notario del lote de herramientas Milwaukee sólo entrarán instaladores que hayan participado
previamente en la promoción y que se hayan registrado en la web https://www.uponor.es/promo. Para tener derecho
al premio, el ganador deberá acreditar que ha adquirido los productos objeto de esta promoción dentro de las fechas acotadas
para la misma. Si no lo hiciera, quedará excluido del premio y pasará al siguiente en lista del sorteo.
• Texto completo de las bases en https://www.uponor.es/promo

